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fermipure fresh
PROPIEDADES:

COMPOSICION:

Fermipure Fresh es obtenido de la formulación de un
Fermipure fresh es una nueva formulación nutritiva
cultivo puro de la especie S. cerevisiae y la dosis precisa
obtenida a base de un producto 100% orgánico de
origen de levadura acompañado de una dosis precisa de citrato de cobre.
de citrato de cobre.
Gracias a este último componente lograremos eliminar los
sabores extraños producidos durante la fermentación
Como consecuencia de unos veranos cada vez más
(gustos anormales de sulfuros, gustos generados por las
cálidos y menos lluviosos las maduración de la uva
reacciones de reducción o por la presencia de ácido
viene siendo condicionada por elevadas densidades
sulfhídrico y mercaptanos).
del mosto y aportes incompletos nutricionales de las
levaduras fermentativas.
Debido a ello estás levaduras cada vez necesitan de
más aporte nutricional, bien por sus necesidades
fermentativas, aumento en la utilización de pesticidas
o bien debido a su multiplicación forzada. Fermipure
Fresh resulta idóneo para suplir dichas carencias.
Con su mínima dosificación lograremos incrementar
en torno a 20 mg/L de nitrógeno asimilable.
Gracias a su formulación Fermipure Fresh no solo
realiza una fermentación alcohólica sin sobresaltos
sino que también mejora y limpia la expresión
aromática de la mayor parte de vinos blancos,
rosados y tintos.

MODO DE EMPLEO:
Realizar una disolución con la dosis requerida y agregar al
mosto en los momentos finales de la fermentación
alcohólica.

CONSERVACIÓN:
Conservar cerrado en lugar seco y fresco.
ENVASE:
Bolsas de 1 Kg. Caja de 20 Kg.
Sacos de 10 Kg.

DOSIS:
Para un desarrollo idóneo de las características
buscadas, la dosificación deberá realizarse:
Con Fermipure Fresh

Sin Fermipure Fresh

30-60 g/hl
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Mayor Intensidad aromática

Aromás más agradable

Mayores aromas diferentes

Más afrutado

Más Floral

Cata global

“Debido a la variabilidad del producto natural a tratar y a la diversidad de los tratamientos asociados, las indicaciones mencionadas en nuestras fichas
técnicas no pueden tener jurídicamente carácter obligatorio.- Edición 25/06/18–
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